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2- 4 de mayo de 2022
La situación a las 8:00 del 5 de mayo de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
Las tropas rusas continúan la ofensiva en el este de Ucrania. Ha aumentado el número de
ataques con misiles contra la infraestructura de transporte de Ucrania para complicar la
logística de las Fuerzas Armadas de Ucrania y bloquear la entrega de ayuda militar
extranjera. La gran mayoría de las huelgas están dirigidas a las instalaciones ferroviarias.
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr:
En la noche del 4 de mayo, se registró un misil derribado por la Defensa Aérea cerca de
Brovary, cerca de Kyiv.
Direcciones de Chernihiv y Sumy:
Las tropas rusas continúan disparando en las áreas fronterizas de las regiones de Chernihiv
y Sumy desde su propio territorio.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
La ofensiva de las tropas rusas en dirección a Izium continúa en la región de Kharkiv. El
bombardeo de Kharkiv continúa. Sin embargo, su intensidad disminuyó significativamente
(hasta 2-3 casos por día) debido a las exitosas acciones de contraofensiva de las Fuerzas
Armadas de Ucrania en el norte de la ciudad.
En la región de Luhansk, las tropas rusas centran sus esfuerzos en establecer el control
sobre los asentamientos de Rubizhne y Popasna. Continúan bombardeando zonas
residenciales de la región.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
Las tropas rusas en la región norte de Donetsk continúan su ofensiva en dirección a Lyman
y Sloviansk. En el sur, continúa el bombardeo de la planta de Azovstal en Mariupol. Se
están haciendo intentos para asaltar las instalaciones el 3 y 4 de mayo.
Del 2 al 4 de mayo, 24 civiles murieron y 46 resultaron heridos en la región de Donetsk.
Avdiivka sufrió las mayores pérdidas, donde el ejército ruso golpeó una parada de
transporte público cerca de una planta de coque el 3 de mayo.
En la noche del 5 de mayo, las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles en áreas
residenciales de Kramatorsk. Como resultado, al menos 25 personas resultaron heridas.
En respuesta al bombardeo ruso, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron un depósito de
petróleo ubicado en el territorio de Makiivka ocupado temporalmente en la región de
Donetsk. Como resultado del incendio, se destruyeron las reservas de combustible
destinadas al ejército ruso.
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La lucha continúa en la región de Zaporizhzhia. La Administración Militar Regional de
Zaporizhzhia informó sobre el bombardeo de edificios residenciales y víctimas civiles en el
distrito de Huliaipole (cerca de la frontera administrativa con la región de Donetsk).
Dirección del Dnipro:
Las tropas rusas han atacado la infraestructura ferroviaria en el centro de Ucrania. Varios
misiles alcanzaron instalaciones de infraestructura en la región de Kirovohrad. En la noche
del 4 de mayo, se lanzó un ataque con misiles en la ciudad de Dnipro, un importante centro
de transporte a través del cual pasan las rutas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el
este de Ucrania. Continúa el bombardeo de los asentamientos de la región de
Dnipropetrovsk con MLRS.
Dirección sur:
Continúan los ataques de Mykolaiv y los ataques con cohetes en todo el territorio de la
región de Odesa. El 2 de mayo, un niño murió como resultado del ataque a Odesa; 1
persona más resultó herida. El ejército ruso también atacó por tercera vez en el puente de
importancia estratégica en Zatoka a través del estuario del Dnister, a través del cual pasa
la carretera a Rumania.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan atacando el territorio de la isla temporalmente
ocupada de Zmiinyi, utilizando un UAV Bayraktar TB2. El 2 de mayo, dos barcos rusos
fueron destruidos cerca de la isla.
Dirección oeste:
Las tropas rusas atacaron subestaciones eléctricas para complicar o interrumpir el tráfico
ferroviario, cortando las cadenas de suministro de ayuda militar a Ucrania desde los socios
occidentales. En particular, el 3 de mayo, dispararon misiles y dañaron 3 subestaciones
eléctricas en Lviv; disparó un misil contra una subestación ferroviaria en Volovets, Óblast
de Zakarpattia.
Confrontación de información
El ejército ruso está tratando de establecer un control monopólico sobre los sistemas de
comunicaciones en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. El Ministerio de
Transformación Digital de Ucrania informó que, como resultado de las hostilidades en la
región de Kherson, los operadores móviles ucranianos no trabajaron durante varios días.
Fue solo el 3 y 4 de mayo que se restableció la conexión.
La Agencia Central de Inteligencia de Ucrania informa que Rusia está preparando los
llamados "eventos ceremoniales" para el 9 de mayo en la ocupada Mariupol. Para ello, la
ciudad está limpiando de manera urgente las calles de bloqueos; se está preparando una
filmación de propaganda con la participación de conocidos periodistas rusos.
SITUACIÓN HUMANITARIA

Daily Digest
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022
https://intsecurity.org/en/war2022/

Al inicio de la jornada, el 4 de mayo de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 6.635 víctimas entre la población
civil de Ucrania (3.238 muertos y 3.397 heridos). Según los fiscales de menores, la invasión
a gran escala de la Federación de Rusia en Ucrania afectó a más de 627 niños: 220 niños
fueron asesinados y 407 resultaron heridos.
El Ministerio de Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados ha anunciado
nueve intercambios de prisioneros desde el comienzo de la guerra. Hasta el 2 de mayo,
320 personas habían sido liberadas del cautiverio ruso, incluidos 59 civiles (detenidos por
el ejército ruso a pesar de las Convenciones de Ginebra para un mayor intercambio). Por
ejemplo, después de 46 días de cautiverio, el secretario del ayuntamiento de Nova
Kakhovka en la región de Kherson, Dmytro Vasyliev, fue liberado. Al mismo tiempo, la
Defensora del Pueblo, Liudmyla Denisova, denunció nuevos hechos de tortura y violaciones
de los derechos de los prisioneros ucranianos por parte del ejército ruso.
Ha comenzado la evacuación de los residentes de Mariupol que se encuentran en
instalaciones de almacenamiento en el territorio de la planta de Azovstal. El 3 de mayo,
Iryna Vereshchuk, Ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados
Temporalmente, anunció que el primer grupo de 156 evacuados había llegado a
Zaporizhzhia, dejando el área de hostilidades activas dos días antes. Al día siguiente, 344
personas más fueron evacuadas de Mariupol y los asentamientos circundantes. Sin
embargo, los civiles y los heridos aún se encuentran en el área de hostilidades activas.
Associated Press proporciona información actualizada sobre los resultados del bombardeo
del Drama Theatre en Mariupol por parte de las tropas rusas el 16 de marzo. Según la
investigación, el ataque podría haber matado a unas 600 personas. La investigación
también refuta la afirmación de Rusia de que el teatro sirvió como base para las fuerzas
armadas ucranianas.
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Alto Representante de la UE para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha recordado que, según el
Consejo de Europa, al menos 10 periodistas ucranianos e internacionales han muerto y
más heridos desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania.
La defensora del pueblo, Liudmyla Denisova, señaló que la línea directa del Comisionado
de Derechos Humanos ya había recibido llamamientos para buscar 1.889 niños
desaparecidos. Durante una reunión con una delegación de la organización no
gubernamental internacional Save the Children, Denisova se centró en la deportación
forzosa de ciudadanos ucranianos a Rusia. Fuentes oficiales rusas informan de la expulsión
de casi 1,1 millones de personas de Ucrania, incluidos casi 200.000 niños.
Como resultado de las hostilidades activas, casi todos los territorios de la región de Luhansk
controlados por el gobierno ucraniano quedaron sin suministro de gas. 42 asentamientos
en la región están sin electricidad. Debido a la destrucción de las estaciones de bombeo,
los embalses y la desenergización de las instalaciones de infraestructura en ciudades clave,
no existe un suministro de agua centralizado. El agua potable es entregada por la sede
humanitaria y la SES. En la región de Kharkiv, más de 200.000 hogares en casi 250
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asentamientos siguen sin electricidad; sin suministro de gas: alrededor de 90 mil
suscriptores en más de 70 asentamientos. Hay problemas con el suministro de agua en
Kharkiv.
El Ministerio de Salud dijo que como resultado de la agresión rusa en Ucrania, 400
instalaciones de atención médica resultaron dañadas y otras 40 quedaron completamente
destruidas. El Ministerio de Protección Ambiental y Recursos Naturales ha registrado 172
casos de ecocidio en Ucrania debido a las acciones del ejército ruso.
SITUACIÓN ECONÓMICA
El servicio de prensa del Ministerio de Finanzas informó el 2 de mayo que Ucrania había
recibido 495 millones de euros en subvenciones del fondo fiduciario del Banco Mundial.
Según el presidente del Banco Nacional, Kyrylo Shevchenko, el sistema bancario de
Ucrania durante la guerra permaneció altamente líquido. Explicó que la liquidez de los
bancos (el saldo de fondos en las cuentas corresponsales de los bancos y las inversiones
en certificados de depósito NBU) ha aumentado en 72 billones de UAH desde el comienzo
de la guerra, y ahora asciende a más de 230 billones de UAH.
Martin Frick, vocero del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, dijo que casi 4,5
millones de toneladas de granos quedaron bloqueadas en los puertos ucranianos, que no
pudieron exportarse por mar debido al bloqueo ruso.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
Cada vez más líderes internacionales y funcionarios de alto rango vienen a Kyiv para
mostrar su apoyo a Ucrania. El Ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Jeppe Kofod,
el líder del mayor partido de oposición de Alemania, la CDU, Friedrich Merz, y el Presidente
del Parlamento moldavo, Ihor Hross, realizaron visitas oficiales al país. Visitaron las
ciudades liberadas de la región de Kyiv (Irpin y Bucha) y también se reunieron con
representantes de las autoridades ucranianas.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, mantuvo una conversación telefónica con
el presidente polaco, Andrzej Duda, discutiendo una mayor asistencia de defensa a Ucrania
y el aumento de las sanciones a Rusia. En conversaciones con el Primer Ministro de los
Países Bajos, Mark Rutte, y el Primer Ministro de Israel, Naftali Bennett, abordó el tema del
enjuiciamiento de los criminales de guerra. El presidente de Ucrania también mantuvo una
conversación telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, durante la
cual las partes discutieron la evacuación de civiles de la planta de Azovstal en Mariupol.
Además, Volodymyr Zelenskyi apeló a los parlamentos de Dinamarca y Albania, instándolos
a aumentar las sanciones contra Rusia, incluido el cierre de puertos para los barcos rusos
y el apoyo a la introducción de un embargo petrolero.
El Primer Ministro del Reino Unido, Borys Johnson, se dirigió a la Verkhovna Rada de
Ucrania. Anunció nuevos suministros de armas (incluidos vehículos blindados y misiles
antibuque). En total, el Reino Unido ha anunciado su disposición a proporcionar asistencia
militar adicional a Ucrania por un monto de 375 millones de dólares estadounidenses.
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El apoyo militar a Ucrania por parte de los socios continúa ampliándose. El gobierno alemán
decidió entregar a Ucrania 7 unidades de artillería autopropulsada PzH 2000. El 4 de abril,
el parlamento búlgaro votó para brindar asistencia a Ucrania, incluida la reparación del
equipo militar ucraniano en las empresas de defensa del país.
Las sanciones contra la Federación Rusa se están intensificando. El gobierno británico está
imponiendo sanciones a 63 personas físicas y jurídicas de Rusia, que están conectadas
con las principales organizaciones de medios en Rusia. El gobierno de Nueva Zelanda está
imponiendo restricciones adicionales a 170 miembros del Consejo de la Federación Rusa,
así como a seis empresas y organizaciones del sector de defensa.
La UE está considerando imponer una prohibición total a las importaciones de petróleo de
Rusia para fines de 2022 y sanciones contra los sospechosos de crímenes de guerra.
Hungría sigue siendo el único miembro de la organización que bloquea el embargo petrolero
ruso.
La Verkhovna Rada de Ucrania aprobó el proyecto de ley 7172-1 en mayo. Prohíbe las
actividades de los partidos prorrusos en el país. Además, los diputados aprobaron una
resolución que pide al Congreso de los Estados Unidos que reconozca a Rusia como
patrocinador del terrorismo; la ley sobre el mecanismo legal de cooperación de los órganos
estatales de Ucrania con la Corte Penal Internacional.
La información se recopila de fuentes oficiales: informes de las autoridades estatales de
Ucrania, agencias de noticias ucranianas e internacionales. El equipo del proyecto verifica
cuidadosamente la precisión de los datos y los corrige en caso de noticias falsas.

